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Nombre del proyecto:  

“Ilustra tu proyecto de vida”
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Introducción y/o justificación del proyecto:

Hoy en día la toma de decisiones en los jóvenes de nivel preparatoria carece, en una

gran cantidad de casos, de responsabilidad y esto en la mayoría de las veces se debe

a la falta de información o la nula veracidad de la misma; así como a la falta de

organización y planeación de metas y objetivos. Es por eso, que a través de nuestro

proyecto, pretendemos acercar al adolescente mediante el uso de las nuevas

tecnologías, información adecuada, orientación y planeación a una toma de decisión

responsable respecto a su Plan de vida.
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Objetivo general del proyecto:

Acercar al adolescente a través del uso de las nuevas tecnologías, información

adecuada, orientación y un diseño de planes, a una toma de decisión responsable

respecto a su Plan de vida.
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Objetivo a alcanzar por cada asignatura:

Orientación educativa: Que el alumno logre la toma de decisión responsable y acertada,

sustentada en la investigación previa.

Dibujo II: Identificar la importancia de los diferentes dibujos. Distinguir las características

de los dibujos empleados en las actividades productivas y desarrollar capacidades de

análisis, síntesis, y representación gráfica.

Informática IV: Que el alumno plasme mediante el uso de la computadora su Plan de

vida.
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Nombre de la actividad: «Reconociendo»

Objetivo: Que los alumnos se adentren a lo que deberán descubrir a lo largo del

proyecto a través de un primer reconocimiento de ellos mismos.

Grado: 4º

Fecha: 4 de marzo de 2019
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Asignaturas participantes, temas y/o conceptos de cada una:

 Orientación Educativa: ¿quién soy aquí y ahora?, ¿quién quiero llegar a ser?, valores,

intereses, aptitudes, actitudes.

 Dibujo II: “Dibujo, ciencia y educación”, Dibujo y sociedad”

 Informática IV: ¿Qué es y para que sirve la aplicación InDesign?, artículo, diseño,

herramientas del programa.

Fuentes de apoyo: ONOFRE S., BRISEÑO R. (2018), Orientación Educativa IV, Pearson, México. RUBÍN 

SUÁREZ, LAURA (2018), Dibujo, Pearson, México.
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Justificación de la actividad:

 Orientación Educativa: identificar, desarrollar y fortalecer habilidades tanto cognitivas

como psicosociales, lo que ayudará a comenzar la construcción de un proyecto de vida.

 Dibujo II: Elaborar elementos gráficos que ayuden a mejorar su capacidad de

comunicación con un lenguaje diferente al escrito

 Informática IV: Desarrollar un artículo sobre su Proyecto de Vida dentro de la

aplicación InDesign fortaleciendo el procesamiento automático de la Información.
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Descripción de apertura de la actividad:

 Orientación Educativa:

Se iniciará esta clase realizando una evaluación a los alumnos para identificar qué tanto

conocen acerca de lo que es un proyecto de vida y qué se necesita para implementar uno.

 Materiales: Lápiz, hojas blancas y cuaderno.

 Herramientas: Evaluación Diagnóstica

 Evidencias: Resultado de la evaluación
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Descripción del desarrollo de la actividad:

 Orientación Educativa:

Una vez concluida la evaluación y conociendo las respuestas de los alumnos, la profesora les

dará la introducción de manera expositiva respecto a lo que conocerán durante el bimestre

para el cumplimiento de objetivos del proyecto; y analizarán sus resultados.

 Materiales: Cuaderno y Proyector

 Herramientas: Resultados de evaluación

 Evidencias: Apunte, reflexión de resultados
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Descripción del cierre de la actividad:

 Orientación Educativa:

Los alumnos realizarán ejercicios del libro relacionados con los nuevos conceptos que

conocieron, así como expectativas del proyecto.

 Materiales: Cuaderno, libro de asignatura.

 Herramientas: Apuntes.

 Evidencias: Ejercicios realizados en el libro.
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Actividad Interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

 Orientación Educativa: Con los resultados de la actividad, los alumnos ya contarán con un primer

análisis de lo que son y hacia donde pretenden llegar, lo que comenzará a trazar su proyecto de

vida, desde un punto de partida ya identificado.
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Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

Justificación de la actividad:

 Orientación Educativa:

 Dibujo II: El alumno entrara en contacto con otro tipo de lenguaje explorando las

posibilidades gráficas.

 Informática IV: El estudiante dominará el uso de una aplicación de Diseño por

computadora, haciendo la reflexión de la facilidad con la que se puede procesar

información con herramientas digitales.
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Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

Descripción de apertura de la actividad:

 Orientación Educativa:

Se compartirá con los alumnos la importancia de contar con un proyecto de vida en esta

etapa de sus vidas, así como las ventajas y desventajas del mismo.

 Dibujo II: El alumno evidenciará la importancia de la comunicación gráfica como

complemento al lenguaje escrito.

 Informática IV: Procesarán información de tal forma que los estudiantes plasmes en

una aplicación Informática IV IVlo trabajado en las dos materias anteriores.
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Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

Descripción de desarrollo de la actividad:

 Orientación Educativa:

Cada uno de los alumnos elaborará en media cartulina, previamente solicitada, a través de
ilustraciones su proyecto de vida en la actualidad y colocarle un título que refleje sus metas y
objetivos a alcanzar.

 Dibujo II: El alumno elaborara un mapa mental en donde prescindiendo del lenguaje
escrito exprese claramente sus ideas.

 Informática IV IV: Cada estudiante plasmará en un bosquejo la idea que tiene para 
plasmar conjuntando la información para su proyecto.
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Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

Descripción de cierre de la actividad:

 Orientación Educativa:

Se elegirá a 5 alumnos al azar para que compartan su proyecto con el grupo; posteriormente, cada
alumno deberá tomar fotografía de su cartel y pegarla en su cuaderno a manera de recordatorio del
compromiso que tienen con ellos mismos.

 Dibujo II: El alumno tomara las notas necesarias para la elaboración de su mapa para su
posterior incorporación al “portafolio de evidencias”

 Informática IV: Cada alumno imprimirá su producto elaborado en el programa InDesign para
su exposición y entrega.

Se mostrará el trabajo conjunto dentro de las tres materias involucradas en este proyecto para presentar
información con calidad y uso de la tecnología, así como su propio Proyecto de Vida.
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Actividad por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

 Orientación Educativa: La elaboración del cartel les facilitará a los alumnos el tener de manera

visual la idea de su proyecto de vida para así poderlo modificar a lo largo del bimestre con todo

lo que se trabaje posteriormente.

 Informática IV: La realización del artículo digital
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Evidencias del proyecto
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Sesión 1. Interdisciplinaria para dar inicio al proyecto

8.1 a) Nombre de la actividad: Reconociendo

b) Objetivo: Que los alumnos se adentren a lo que deberán descubrir a lo largo del proyecto a través de un primer reconocimiento de ellos

mismos.

c) Grado: 4° de preparatoria

d) Fecha: 4 de marzo, 2019

8.2 e) Asignaturas: Orientación educativa, Dibujo e Informática IV.

f) Fuentes de apoyo: ONOFRE S., BRISEÑO R. (2018), Orientación Educativa IV, Pearson, México.

8.3 g) Justificación: Durante ésta sesión se indicará la forma de trabajo, los aspectos a considerar y la evaluación (20% para cada una de las asignaturas

involucradas) del proyecto; así como también identificar las habilidades tanto cognitivas como psicosociales, lo que ayudará a comenzar la construcción de

un proyecto de vida.

8.4 h) Descripción de apertura: Se iniciará con la presentación del proyecto y los objetivos de cada una de las asignaturas involucradas.

Orientación Educativa: Se iniciará esta clase realizando una evaluación a los alumnos para identificar qué tanto conocen acerca de lo que es un proyecto de

vida y qué se necesita para implementar uno.
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Sesión 1. Interdisciplinaria para dar inicio al proyecto

8.5 i) Descripción de desarrollo: Una vez concluida la evaluación y conociendo las respuestas de los alumnos, la profesora les dará la introducción de manera

expositiva respecto a lo que conocerán durante el bimestre para el cumplimiento de objetivos del proyecto; y analizarán sus resultados.

8.6 j) Descripción de cierre: Los alumnos realizarán ejercicios del libro relacionados con los nuevos conceptos que conocieron, así como expectativas del

proyecto.

8.7 k) Resultados: Las expectativas que compartieron los alumnos, así como los resultados de su evaluación diagnóstica nos sirvió para ubicar el punto de

partida de las siguientes sesiones.

8.8 l) Análisis

Logros: Durante la sesión de apertura se logró identificar los conocimientos previos de los alumnos acerca de un proyecto de vida, así como conocer sus

expectativas del mismo

Aspectos a mejorar: Se deberán unificar conceptos y trabajar con la motivación del alumno para llegar al cumplimiento del objetivo inicial, crear un

proyecto de vida personal y apegado a la realidad, gustos, intereses y aptitudes de cada uno de los alumnos y con la finalidad de ponerlo en práctica a

la brevedad.

8.9 m) Toma de decisiones a partir de los resultados: Las expectativas que compartieron los alumnos, así como los resultados de su evaluación diagnóstica nos

sirvió para ubicar el punto de partida de las siguientes sesiones.
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Sesión 2. Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto

9.1 a) Nombre de la actividad: Conociendo nuestras habilidades para la vida

b) Objetivo: Que los alumnos identifiquen las habilidades tanto físicas, emocionales y psicológicas, así como las influencias con las que cuentan para poder

enfrentar las adversidades y llegar a una adecuada toma de decisiones.

c) Grado: 4° de preparatoria

d) Fecha: 25 de marzo, 2019

9.2 e) Asignaturas: Orientación educativa: habilidades cognitivas, psicosociales y manejo de emociones.

Dibujo:

Informática IV:

f) Fuentes de apoyo: ONOFRE S., BRISEÑO R. (2018), Orientación Educativa IV, Pearson, México.

www.psicoactiva.com.mx

9.3 g) Justificación: Esta actividad pretende que cada alumno logre el adecuado manejo de sus habilidades en cada uno de los entornos de su vida a los que

se enfrente, alcanzando un nivel de razonamiento y ejecución apto para cada etapa en la que se ubique. La interrelación de las tres asignaturas favorecerá el

sistema de pensamiento-creación-ejecución.

9.4 h) Descripción de apertura: La profesora iniciará la clase exponiendo a cerca del total de habilidades que pueden favorecen su desarrollo, impartiendo

conceptos y ejemplos de las mismas. Los alumnos a través de lluvia de ideas compartirán ejemplos de las que ellos creen que les pueden favorecer o perjudicar

en su día a día. Posteriormente, se juntaran en duplas y cada uno deberá referirle a su compañero las habilidades que perciben del otro, con base a lo que

hasta el momento ya se conocen.

http://www.psicoactiva.com.mx/
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Sesión 2. Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto

9.5 i) Descripción de desarrollo: Los alumnos deberán ilustrar en su cuaderno cada una de las habilidades e influencias que tanto ellos como sus compañeros les

ayudaron a descubrir de sí mismos. Posteriormente la participación de los alumnos en equipos de tres personas, en donde se les darán 3 minutos para que

formulen su concepto de habilidades psicosociales y lo expongan frente al grupo, con la finalidad de conocer qué tanto saben al respecto.

9.6 j) Descripción de cierre: Los alumnos realizarán diferentes test en línea para la detección de sus diferentes habilidades y na vez que tengan sus resultados

deberán elaborar sus gráficas a mano, empleando pinturas de colores y en cartulina para compartir sus resultados al grupo.

9.7 k) Resultados: Las expectativas que compartieron los alumnos, así como los resultados de los test aplicados en línea les sirvieron a cada uno de ellos para

conocer y detectar cada una de las habilidades con las que cuentan y poder ubicarlas en los gustos e intereses que tienen, para encaminarse así a la adecuada

toma de decisiones.

9.8 l) Análisis

Logros: Durante la sesión de apertura se logró que los alumnos conocieran todas las habilidades que existen y las características de las mismas, y de esta

forma puedan identificarlas en ellos y sobretodo utilizarlas asertivamente.

Aspectos a mejorar: Definitivamente un aspecto detectado en ésta sesión será el tiempo, ya que juega en contra de nosotros y corremos el riesgo de no

concluir las actividades y lograr el cierra de la misma. Se requiere una mejor planeación para darle el tiempo adecuado a cada una de las actividades.

9.9 m) Toma de decisiones a partir de los resultados: Se reconsiderarán los test aplicados para detección de habilidades, utilizando unos que implique menor

cantidad de tiempo su aplicación.
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Sesión 2. Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto
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Sesión 3. Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto

9.1 a) Nombre de la actividad: Aprendiendo a comunicarme

b) Objetivo: Que los alumnos logren expresar sus ideas de todas las formas posibles, siempre favoreciendo la asertividad en sus ideas, para lograr una

mejor claridad en sus objetivos y garantizar el cumplimiento de los mismos.

c) Grado: 4° de preparatoria

d) Fecha: 1° de abril, 2019

9.2 e) Asignaturas: Orientación educativa: comunicación asertiva, psicosociales y manejo de emociones.

Dibujo: Esquemas, mapas, infografías

Informática IV: Artículos digitales

f) Fuentes de apoyo: ONOFRE S., BRISEÑO R. (2018), Orientación Educativa IV, Pearson, México. Castellanos, Alexis. Dibujo. México: Brevia, 2017. RUBÍN,

LETICIA. (2018). Dibujo, Pearson, México.

9.3 g) Justificación: Esta actividad pretende que cada alumno logre expresar cada una de sus ideas respecto a su proyecto de vida, metas, objetivos, sueños,

aspiraciones, etc.; esto utilizando todas as herramientas posibles para el planteamiento de las mismas. De igual forma evidenciar la utilidad de los medios

gráficos para comunicar

9.4 h) Descripción de apertura: Se compartirá con los alumnos la importancia de contar con un proyecto de vida en esta etapa de sus vidas, así como las

ventajas y desventajas del mismo. Los alumnos observaran el desarrollo y la importancia de las habilidades adquiridas para comunicar ideas mediante un

lenguaje gráfico
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Sesión 3. Interdisciplinaria de la fase de desarrollo del proyecto

9.5 i) Descripción de desarrollo: Cada uno de los alumnos elaborará en media cartulina, previamente solicitada, a través de ilustraciones su proyecto de vida
en la actualidad y colocarle un título que refleje sus metas y objetivos a alcanzar. Los alumnos realizarán un cuadro sinóptico en donde desarrollen diversos
campos de su formación.
9.6 j) Descripción de cierre: Se elegirá a 5 alumnos al azar para que compartan su proyecto con el grupo; posteriormente, cada alumno deberá tomar
fotografía de su cartel y pegarla en su cuaderno a manera de recordatorio del compromiso que tienen con ellos mismos. Posteriormente vaciaran la información
recopilada en un mapa mental
9.7 k) Resultados: Las actividades realizadas durante la sesión brindaron mayor claridad a los alumnos con relación a las ideas que llegaban a su mente para
su planteamiento del proyecto, ya que el tener visualmente lo que se imaginaban, ayudó a confirmar, modificar, e incluso eliminar ideas, metas u objetivos
planteados con anterioridad.

9.8 l) Análisis

Logros: La elaboración del cartel les facilitará a los alumnos el tener de manera visual la idea de su proyecto de vida para así poderlo modificar a lo

largo del bimestre con todo lo que se trabaje posteriormente.

Aspectos a mejorar: Reforzar la motivación de aquellos alumnos a los cuales no les agrada del todo trabajar con su parte creativa y manual, esto con

la finalidad de que los resultados sean aún mejores.
9.9 m) Toma de decisiones a partir de los resultados: Una vez elaborado el mapa mental, se trasladara la información a un medio digital,

trabajando en una plataforma seleccionada por el profesor.
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Sesión 3. Por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

11.1 a) Nombre de la actividad: Conductas de riesgo en la adolescencia

b) Objetivo: Que los alumnos identifiquen las conductas de riesgo que existe en ésta etapa de adolescencia por la que atraviesan, para así reducir sus

posibilidades de caer en algunas de ellas.

c) Grado: 4° de preparatoria

d) Fecha: 11 de marzo, 2019

11.2 e) Asignaturas: Orientación educativa: afrontación de riesgos y solución de problemas.

f) Fuentes de apoyo: ONOFRE S., BRISEÑO R. (2018), Orientación Educativa IV, Pearson, México.

11.3 g) Justificación: Para esta sesión se trabajará con los diferentes riesgos que existen para los adolescentes, así como las causas y consecuencias de caer en

las mismas. Se pretende que conociendo detalle de dichas conductas, los alumnos logren evitarlas, y lograr así cumplir con su proyecto de vida en tiempo y

forma.

11.4 h) Descripción de apertura: Para ésta clase a los alumnos se les solicitará su diccionario de inglés-español, ya que deberán traducir el texto indicado en su

libro correspondiente a las conductas de riesgo en los adolescentes. Una vez traducido el texto, deberán responder las preguntas relacionadas con el mismo,

para identificar su compresión del tema. Cada uno de los alumnos elaborará una lista de las conductas de riesgo que ellos creen, con base a su personalidad,

valores, metas, etc. podrían intervenir en el desarrollo de su proyecto de vida y posteriormente escribir de qué manera lo pueden evitar.
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Sesión 3. Por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

9.5 i) Descripción de desarrollo: Para esta clase, se solicitó a los alumnos que previamente vieran la película “En busca del destino”, ya que deberán realizar la

actividad presente en su libro relacionada con la misma para la comprensión de habilidades. De manera breve y frente al grupo, compartirán sus conclusiones

respecto a la película y al tema.

9.6 j) Descripción de cierre: Los alumnos realizarán un cuadro comparativo en el cual ya con los conocimientos previamente trabajados, deberán enlistar

diferentes logros alcanzados evitando las conductas de riesgo en sus vidas y del otro lado las posibles consecuencias de caer en ellas.

9.7 k) Resultados: Los alumnos logran identificar gracias a los contenidos, pero sobretodo al trabajo de conciencia y reflexión cada una de las conductas que

puede poner en riesgo su proyecto de vida, haciendo que analicen siempre las consecuencias de cada uno de sus actos.

9.8 l) Análisis

Logros: Durante la sesión se logró sensibilizar a los alumnos para pensar antes de actuar, el proyectarles casos reales tanto de éxito como de fracaso en un

plan de vida, hace que se den cuenta de lo importante que es el conocer los riesgos a los que se enfrentan día a día.

Aspectos a mejorar: Retomar en cada una de las sesiones del proyecto los riesgo que existen en cada una de las etapas en las que se encuentre nuestro

proyecto de vida, para fortalecer el trabajo y garantizar mejores resultados.

9.9 m) Toma de decisiones a partir de los resultados: Se deberá realizar un segundo “plan de vida” como alternativa para cuando no se logre evitar caer en

las conductas de riesgo trabajadas durante la sesión. Esto con la finalidad de que los alumnos aprendan a superar errores y a crear nuevas alternativas.
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Sesión 4. Por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

11.1 a) Nombre de la actividad: ¡Tengo una idea!

b) Objetivo: Que el alumno ponga en práctica sus habilidades para comunicar ideas de forma gráfica.

c) Grado: 4° de preparatoria

d) Fecha: 17 abril

11.2 e) Asignaturas: Dibujo II

f) Fuentes de apoyo: “Dibujo” Rubín Suárez, Laura Leticia. Ed. Pearson. México 2018

11.3 g) Justificación: Durante ésta sesión se sentaran las bases de la manera en que la materia aportará elementos principalmente gráficos al proyecto que se

realizará en conjunto con las otras dos asignaturas, así como el impacto que tendrá en sus evaluación del cuarto periodo.

11.4 h) Descripción de apertura: Los alumnos elaborarán elementos visuales que refuercen las indicaciones dadas en la materia de orientación, y logren

plasmar en una presentación digital en la materia de Informática IV. Se proyectará el video “proyecto de vida creativo” con la intención de que los alumnos

logren captar cuales son los elementos primordiales en la elaboración de su proyecto de vida y tomaran apuntes breves.

9.5 i) Descripción de desarrollo: Con la ayuda de los apuntes se podrá elaborar un primer boceto que contenga los elementos suficientes para concretar un

proyecto de vida con el apoyo de recursos gráficos.

9.6 j) Descripción de cierre: Se comienza a elaborar el proyecto de vida a manera de “mapa mental” con la intención de utilizar la mayor cantidad de recursos

gráficos y poder compartir los productos.
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Sesión 4. Por asignatura de la fase de desarrollo del proyecto

9.7 k) Resultados: Los alumnos elaboran un mapa mental con todas las características de este elemento visual observando una mejora considerable en relación

con anteriores proyectos.

9.8 l) Análisis

Logros: Se evidencia una mejora sustancial en la representación grafica de los alumnos y logran identificar al mapa mental como una herramienta de

síntesis y comunicación efectiva.

Aspectos a mejorar: Organizar mejor los tiempos y explorar otros formatos y técnicas de representación

9.9 m) Toma de decisiones a partir de los resultados: se elegirá de manera conjunta la forma de trabajar para el vaciado de la información, así como

la plataforma que se trabajará en la siguiente fase del proyecto.
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